 INTRODUCCION
¿Crees que es responsabilidad tuya ayudar a edificar una iglesia sana?
Si eres un verdadero cristiano, creemos que lo es.


Jesús te ordena hacer discípulos.

Mt. 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Mt. 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Mt. 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

 Judas te exhorta a edificarte sobre la fe

Jud. 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo,
Jud. 1:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.



Pedro te llama a utilizar tus dones para servir a los demás.

1ª Ped. 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.

 Pablo te dice que sigas la verdad en amor para que tu iglesia pueda madurar.

Ef. 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
Ef. 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,

Deseamos que este estudio nos ayude a amar a la iglesia, tal y como Jesús la ama.
«Las Iglesias locales existen para mostrar al mundo la gloria de Dios»
«Cristo no nos llama a unirnos a una iglesia, sino a someternos a ella»
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La iglesia visible es el lugar donde encontrarás el Reino de Cristo en la tierra;
despreciar el Reino es despreciar también a su Rey.
Siendo sinceros, el asunto de la membresía eclesial no parece un tema muy
interesante, de hecho en las iglesias no es algo que se suela estudiar. Te conviertes en
cristiano, te unes a la iglesia y, básicamente, eso es todo. Algunas personas dicen que
la membresía de la iglesia es "necesaria" y otras dicen que es algo "opcional".
«Si entiendes cómo la Biblia ve la membresía,
cambiará tú forma de ver el cristianismo».
La Biblia enseña sobre la membresía con una claridad sorprendente.
 Capitulo 1 NO HEMOS EXAMINADO LOS CONCEPTOS CORRECTOS
La mayoría de la gente en la sociedad occidental engloba las iglesias en la misma
categoría que los clubes de fútbol o las asociaciones benéficas. Piensan que la iglesia
es otra asociación de voluntarios.
La iglesia local no existe por el permiso del Estado. Existe por la autorización expresa
de Jesús. Jesús es la autoridad ante la cual todas las demás autoridades deben
responder. Él es quien tiene el poder final sobre la muerte y la vida.
Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús; y él da a su Iglesia la
autoridad para ir a las naciones. Por eso su Iglesia avanzará como una armada que no
puede ser detenida. Mt. 16:18 […] sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.

La iglesia local también es una servidora de Jesús y él le concedió una autoridad que tú
y yo no tenemos como cristianos individuales.
 LO QUE NO ES UNA IGLESIA LOCAL
•
•
•
•
•
•

•

La iglesia local no es un club para cristianos.
No es una asociación benéfica donde la membresía es algo opcional.
Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin
unirse a ella.
Los cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia.
Los cristianos participan de la Cena del Señor sin unirse a la iglesia.
Los cristianos ven la Cena del Señor como una experiencia privada y mística apta
para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se
han sumado a una vida colectiva con los demás miembros.
Los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las
vidas de otros santos.
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•
•

•
•

Los cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse
algunas reuniones dominicales cada mes.
Los cristianos toman decisiones importantes en su vida, sin considerar los efectos
que esas decisiones traerán a la familia de la iglesia, o sin consultar la sabiduría de
los pastores y de otros miembros de la congregación.
Los cristianos organizan y planifican sus vidas sin pensar si sus decisiones
afectarán a su disponibilidad para servir a su iglesia.
Los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto
en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros y de la
congregación.

La enfermedad que tenemos arraigada en nuestro interior es asumir que tenemos la
autoridad de manejar la vida cristiana a nuestra manera. Incluimos a la iglesia en
nuestros planes y en nuestras agendas cuando y como nos conviene.
-Tratamos a la iglesia local como si fuera un club al que nos unimos (o no) si queremos.
-Necesitamos cambiar nuestras gafas viejas por unas nuevas.
¿QUE ES LA IGLESIA LOCAL?
La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar
oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. Es una autoridad institucional porque
Jesús la ha instituido con autoridad.
Jesús ha instituido la iglesia local dándole el poder de las llaves. Básicamente, esto
quiere decir que la iglesia local puede retirar la membresía a una persona (bajo la
autoridad de la Palabra de Dios)
Mt. 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo;
y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Las iglesias comienzan con un hecho: Jesús es Salvador y Señor. Él murió en la cruz por
los pecados de todos los que creyeran en él y lo siguieran. La Biblia utiliza una serie de
metáforas acerca de la unidad de la Iglesia: (familia, vid, cuerpo, rebaño...)
La autoridad de la iglesia moldea los aspectos familiares de la vida de la iglesia, los
aspectos del cuerpo de la vida de la iglesia y todos los demás aspectos.
¿Que es una embajada? Es una institución que representa a una nación dentro de
otra nación. Por ejemplo la embajada de Colombia dentro de la nación de España.
Pablo nos dice en Fil. 3:20 […] nuestra ciudadanía está en los cielos,
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Hay un lugar en la tierra donde los ciudadanos celestiales pueden encontrar asilo y
reconocimiento oficial: La iglesia local. Las iglesias representan el gobierno de Cristo
aquí y ahora.
¿Que significa ser un miembro de la iglesia?
Significa ser alguien que cruza las puertas de la embajada asegurando pertenecer al
Reino de Cristo: "Hola me llamo cristiano".
«Ser miembro de la iglesia significa ser la iglesia». El miembro de la iglesia es alguien
reconocido formalmente como cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo. Las
iglesias tienen la responsabilidad de identificar y confirmar quién pertenece al Reino y
quién no. Mt. 7:16 Por sus frutos los conoceréis. […] La iglesia local protege la reputación
de Cristo separando los creyentes verdaderos de los falsos.
Una vez que vienes a Cristo también formas parte de su familia.
Es un paquete de todo incluido.
Muchos cristianos no comprenden lo que significa ser miembro de una iglesia local y
por qué es tan importante.
 Capitulo 2 PRINCIPIOS NEOTESTAMENTARIOS DE LA MEMBRESIA
1. La existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y Salvador.

2. Los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales pero que
también están correlacionadas.

En seguida se establecieron iglesias en Antioquia, Iconio, Corinto, etc... Estas iglesias
siguen comunicándose, identificándose unas con otras y ayudándose mutuamente en
tiempos de necesidad.
3. Los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias.

Hch. 8:3 Saulo asolaba la iglesia, […]
Hch. 11:22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia
Hch. 11:26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia
Hch. 12:1 el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.

Los cristianos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en la vida
comunitaria.
4. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se
reúnen oficialmente.
1ª Co. 11:18 […] cuando os reunís como iglesia, […]
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Esta asamblea reunida parece que tiene el poder de hacer cosas: tomar decisiones y
hacer declaraciones en el nombre de Jesús.
5. El primer paso de la vida cristiana es -siempre- el bautismo.
Hch. 2:38 […] Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros […]
Hch. 2:41 los que recibieron su palabra fueron bautizados; […]
Hch. 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.

Esta señal de identificación pública es un hecho establecido.
6. A los cristianos se les manda separarse del mundo.

El apóstol Pablo no prohíbe las relaciones con los no cristianos. Pero sí les dice a los
cristianos que no pongan en riesgo su identidad cristiana compartiéndola oficialmente
con no creyentes.
1ª Co. 5: 9 no os juntéis con los fornicarios;
1ª Co. 5: 10 o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; […]
2ª Co. 6: 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
2ª Co. 6: 17 Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,

Dios demanda una línea clara de separación entre la iglesia y el mundo.
7. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros y las
dirige.

La vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad: los individuos eran
bautizados, añadidos a la iglesia y, entonces, se reunían para oír la enseñanza de los
apóstoles. A partir de ahí, los creyentes orientaban sus vidas alrededor de los otros
miembros de la congregación: sus comidas, sus oraciones, sus horarios, sus decisiones
financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades y sus provisiones para las viudas.
8. A los líderes cristianos se les hace responsables por sus ovejas en particular.
1ª Ped. 5:2 [ Apacentad la grey de Dios ] Ruego a los ancianos que están entre vosotros
Hch. 20:28 mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que
el Espíritu Santo os ha puesto por obispos

Los ancianos saben de quiénes son responsables. (Como puede un pastor saber a
quien tiene que pastorear sino se tiene claro el concepto de la membresía)
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9. Los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular.
Heb. 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; […]

Los creyentes deben saber quiénes son sus líderes.
1ª Tim. 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.

Los cristianos saben a quién honrar.
10. Los cristianos expulsan de la comunión a los falsos creyentes
1ª Co. 5:13 […] Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.

Obviamente, no puedes expulsar a alguien de la iglesia a menos que esa persona
pertenezca primero a la misma.
Tit. 3:10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo,

«Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia»
Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito, pensando si va
a unirse o no a una congregación. La gente se arrepiente y entonces son bautizados en
la comunión de una iglesia.
«Considerar a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo»
Esto es algo automático, igual que ser adoptado significa que inmediatamente te vas a
encontrar sentado a la mesa comiendo con tu nueva familia. El concepto de la
membresía de la iglesia está presente en todo lo que leemos en las Escrituras.
Necesitamos estar vinculado y bajo la cobertura de la familia de Dios que es la Iglesia.
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